
Un jardín de macetas es el resultado de la práctica de cultivar plantas en 

contenedores o macetas, en lugar de hacerlo en la tierra directamente. 

Tradicionalmente, la maceta se define como un recipiente de barro cocido en forma 

de cono truncado, que suele tener un agujero en la parte inferior y que, lleno de 

tierra, sirve para criar plantas. Hoy, los materiales son diversos, algunos de ellos son 

biodegradables, como los de ciertos envases que se utilizan para cultivar plántulas 

destinadas al trasplante. 

A lo largo de siglos, el uso de macetas ha influido en la historia de la horticultura y de 

la floricultura: se adquirió la habilidad de trasladar plantas de un ambiente o de un 

continente a otro. La civilización egipcia utilizó esta forma de trasladar plantas. En un 

bajorrelieve de piedra se muestra una hilera de árboles cultivados en macetas. La 

reina Hatsheput, que reinó de 1490 a 1468 a. C., mandó traer de la tierra de Punt, en 

África, árboles de Boswellia, de los que se extrae el incienso. 
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1. Imagen: <http://rigarhi.blogspot.com/2015/04/macetas-algo-de-historia-macetas-para.html> 

Bajorrelieve egipcio con árboles de Boswellia.1 

También existen referencias al uso, en la antigua Grecia, de vasijas o recipientes con 

plantas agrupadas. Cada año se celebraba la Adonia, un festival dedicado a Adonis, 

dios de la fertilidad vegetal. Se creaban los jardines de Adonis donde se 



representaban la muerte y resurrección estacional sembrando, en recipientes, 

semillas de germinación rápida, como cebada, lechuga e hinojo. Estas plantas 

germinadas eran abandonadas en los tejados, al sol, durante los ocho días del 

festival. Se marchitaban y morían, simbolizando la prematura muerte del dios. 

Los romanos fueron los primeros que trasladaron las plantas al interior en tiempos 

de frío. En Roma, capital del imperio, existían las insulae, bloques de viviendas de 

hasta seis pisos. Patios, balcones, ventanas y terrazas de estas insulae estaban 

repletos de macetas. Esta situación se debía a la añoranza de la vida de campo. 

Algunos escritores llamaban a las macetas pedazos de campo. 

En el siglo XII, los chinos ya conocían el cultivo de plantas de interior en macetas. Se 

utilizaban con el fin de disponer plantas de interés culinario y ornamental. 

2. Imagen: < https://www.bonsaiempire.es/origen/bonsai-historia>  

La palabra Bon-sai (escrita erróneamente bonzai o banzai) es un término japonés 

que, traducido literalmente, significa «plantado en una maceta». Esta disciplina 

artística deriva de una muy antigua práctica china de horticultura que fue 

posteriormente desarrollada bajo la influencia del budismo zen japonés durante 

varios cientos de años. 

Se supone que los primeros hornos para la fabricación de macetas, y por extensión la 

cerámica y la alfarería, fueron chinos. Este conocimiento pasaría hacia Occidente a 

 

Paisaje en miniatura de Gothaer Penjing Album.2 



través de Persia y el norte de África, y arribaría a la península ibérica con diferentes 

arcillas y métodos de cocción. 

El patio andaluz recoge la tradición romana y musulmana de la casa mediterránea. Es 

una habitación al aire libre, pavimentada, donde las macetas son protagonistas en la 

creación de microclimas adecuados para el encuentro. 

En el Renacimiento se continúa con el desarrollo de la jardinería en macetas. 

Diversas obras de pintores de este período dejaron testimonio de esta jardinería, por 

ejemplo, la Gramática del pintor francés Laurent de la Hyre (1606-1656). A partir de 

este período, la maceta cumplirá con una de sus principales funciones: servir de 

recipiente para el traslado de plantas. 

 

Alegoría de la Gramática. Laurent de la Hyre. 

Esta particular función permitió la creación de las orangerie durante el siglo XVII. En 

la orangerie se guardaban del frío las plantas de naranjos cultivadas en grandes 

macetas. Cuando llegaba el buen tiempo, estas macetas se trasladaban al exterior 

para ser ubicadas en los parterres. 

En el siglo XVIII las expediciones trasladaban especies desconocidas de América hacia 

Europa y los colonos se llevaban aquellas plantas que cultivaban desde la 

antigüedad. Las especies más delicadas se trasladaron en invernaderos portátiles 

3. Imagen: Dominio público. Wikimedia Commons. 



como el que inventó el botánico inglés Nathaniel Ward (1791-1868) o el explorador 

y doctor inglés David Livingstone (1813-1873). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese momento la afición a las plantas cobró gran auge. Fue la época en que se 

comenzaron a construir los grandes invernaderos acristalados. El cultivo de plantas 

de interior se consideró un adorno imprescindible para las clases altas. Esta afición 

pasó a las clases medias y populares, y no había casa que no dispusiera de macetas 

con plantas. 

La Fiesta de los Patios de Córdoba (España) fue declarada patrimonio inmaterial de la 

humanidad por la Unesco en el año 2012. En esta celebración, que data de 1918, la 

maceta y el macetero permiten apreciar la belleza de las flores, verdaderas 

protagonistas, ubicadas en los patios de casas unifamiliares o de casas de vecinos. 

Invernadero portátil.4 

4. Imagen: Dominio público. Tomada de <https://principia.io>. 
5. Imagen: María Jesús Blanco. CC BY-SA 4.0. 

Patio de Córdoba.5 
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